
CO N T EN IDO. 

)IINI'JTF.R IO DE. U:l ISTI!RUl R &. 

J,.ey dt: Pro¡1ic<h:td l .. ilNl\rin )' Artl ti c.1. 

EOU .A.DO:FI.. 

Quito, hmes 22 rle Agosto rlc 188 7. ' Y. 277. 

i tos artkulos 21.' y Jt.', ning una obra pu e- ma:t nu pt tcdc impedir d privilcg-it> de ot ro A rt ~8 . Si el auto r no ~~ rc!cn·Mc ex -
de se r parcil"l l ni to t:llnu::nte reproduchtl, cu nl pc lli.Jio de h\ mi 'ima ob r.t. prcsam ente d d erecho ele rcproUucci6n, 
sino con a utori1.ación del au to r ó 'k su Art. 17. 1--'l tr:ulncción 'privi\cgi;1d.t de toda obm pub1ic.1(b <:n un pcri6t.hco puc
ccsion:trio 6 hcrc llc ro, circun t::mcia que un•• o bra no impide otra nueva tr;u.Juc- d e rc¡,roducirsc en otro más no en cdi -
dcbe ·xprt:sarsc' en la rcproducciOn de cicin de 1:1 misma. cion inúcpcntlicntc. 
las obra;; litcr.uia'í, Art. 18 En toda t í.lducción dchc po- J\rt . 29. Si el empresario ó r acto r 

m~IS I ftRIO DE HACI ENDA. A rt. 7~ Los sist cm:\~ ftlosóficos. cien - ncr~c el n_('lmbr~ ~c.l autor tlc: la obr:l tr:l· de un periódico se rc~crv:a la propicd•ul 
tíficos &. no se ¡:,raranl1 7.iln como tulf:ot tluridn. Sm pr.rJUitiO de que pucdJn tról · de l o~ publicólcioncs que en él ~e hicie-

ficio d t l Señor Goberna.do r d e: laJ' rovincia :,istcm:ts or~.\nicos d e l o~ con~cimicut clucir"c b o; t..bras an?nima-".. . . rcn, no podr.in ser reproducid en otros 
del Gun.yas: acomp:ulll col'ia el docu- humnnos, stno como ob.r.LS l'c.ah z:. ¡dJ3 IUL"· 1\ rt. t Q. La prnp1c~.1d hter:um tr."l'Sfnl· pe riódicos. 
mento que ontienc: el contrato cclt:· diantc la ¡,;tlnbra or.1l o e~nta. tiiLl n da derecho a ;,llaar de m:lnl! ra De otro modo es libre la ;m:\loga re . 
Uracto ent re In GohcrnnciGn y t~ . r. O. 1\ l i'ls ci im•cntor de ~.111 sbtcrn:t t i_cnc .. 1~\in'l el texto ele h obm ccdid \, ~:ino proOucci~n de tóllcs oLr"'s· coa t3l que '\.e 

J uan j o e:. de H..lt~"eta~?. '· ~d.lcton:t~ · derecho :\ pedir ante d JUC: !'e le rL~\I tu- :<1\l permiso del ~utor. . . exprese el pcri61lico d::l e u ::ti se reimpri . 
1lo clre.Jntlvonlculdndo Y athmmstr<'unn )';"\ d canlch.: r de.: t 11 conl.r:t un :\Utor qul! L .. '\5 adiciones o altc r~ct o nes que o;e h1 - men, 
del 1 Ol~ tó n Hl)os:a".-Documemo.- se hubic.o;c :tprovcchado fraudulent.1m~n· ciercn , Uct¡cr.i.n estar sepa radas dd tex to 1\rt. JO. El autor contratado para la 

. Aprobación. le J e su invención. LJ rl CÍ~i;iJn th:l juc~ con ¡;,. d bu.l 11 dis ind6n. redacción de un pcri6dico no puet.lc, pa~ 
se public:'rá en el periti1liro ofi ci.tl. Toda. nfracd6n en contrario dar.í. de- r.t el efecto de impct.lir la reproducción, 

rt. ~ Lns ob"OlS rdativ~s :\ proc\.~- rccho ítl nutor Ó á s1 1S h<'rcderos :\ exigir reservarse l;,. propicdall de la'!l obra.s con 
i m:un. del Scn:~.do.-Acta.." dc1 •

9 
)' 70 de dimicnto:idc arte 6 indu tri n, :-~cdn ri"(..:Í · l;t ri..'Ctllicación del texto primi tivo. so pe- que lo sostcns:l , derecho que correspon-

julio, d.ts conforme :\ la presente ley; pero el ,,, de ser dccomisOldoJ en su pro\•echo 1'!• de 011 empresario. Más el autor con!;cr. 

ON" ,su,:sO t"'NST ITUCIO~¡\(. Dt t88¡. 

inven to mismo, el prod ucto e. al que cjcm pl~rcs de la obra.. va un derecho ele: propicd:ld resprcto de 
refic r.:a.n, lo ser.in por la ley de: la ma- Art. 20 . El Gobierno tiene derecho la ediciún independien te de sus art ículos. 

MJNJlJTERIO DE LO INTERIOR &. tcria, c"clusivo á la cdici n de los documentos A rt. J I . El dueño de un periódico lic-
A rt. gt;' La p ropiedad se gar:mt i1.a por ofici~ lcs y de las l cyt..~ en colecciones in· nc: derecho á impedir se e:--tablczca otro 

los siguientes términos: dependientes. Esto obsta s61o á que se en el mismo nombre. 
11! Por l:t. vlcln <.J et au tor y ci ncuenta coleccionen por los particul :l rCs, mas no Art. 32. Los rctr:nistas 6 cultorcs. 

años más á favor de sus herederos¡ :'i qu e, una vez publicados en el periódico no pueden vender las reproducciones de 
2'.' l'or cincuenta ai1os; oficí:t.l, puedan ser reproducidos en ot ros los retratos 6 escultu ras sin permiso del 

DECRETA 

Ln ! icuicntc Ley de Propiedad Lite. 3CJ Por vein ticinco; periódicos. respectivo dueño. 
raria y Artfstica. Gozan del primer término los :\utorcs No se opone tampoco sta disposición Art. 33· Las dram:\ticas se c-ariln liza n 

designndos en 1 n\' 1 CJ dd n. rt . :!~¡ Y 1? )' ;al de recho de propi dad de los ju ris c:on~ conforme á la.s demás obras litera rias en 
s'-' (\el :ut. 3'! ~mitos que publiquen las !eres de la Re- cu::tnto Á su reproducción. CAPITULO~ ~ 

Del seg undo los tr.1d uctorcs, compila- p tíblic\\ acompail :\das de estudios y co- Art. 34· No podrán ser representadas 
Dt In pro!Jirdnd líttrnria y nrllstirn. dores de documentos históricos Y lega. ~cn tarioS. doctrina les. en los teóltros ptí blicos sin permiso cxprc ~ 

le!~; el Gobierno r las pcrson;,s jurídic.;ts, Art. 2 1 . Par.\ la public:lci6n de las pie- so de su ólulor. 
ArL 19 La presente lc:y determina y el autor de variaciones d e un tem:t m u - z;-¡s de un juicio, se 1\Ccesita permiso del Al concederlo, le corresponde fij :~ r ti-

los dt rechos de lo autor s sobre sus sical. juez 6 tribunnl de la c.au3a, el que lo con- brcmentc In remuneración que exija. 
obras literarias)' artí ticas pa ra los cfcc- Del término tt:ra:ro los~dcmás. ceder. en todo6 en pa rte, Atendiendo • J\rt. 35 · E stos dercch sdcl autor dra-
tos df: la gar01 ntía establecida en 1 arl Art. 10 . Los té"rminos se cuentan J cs. loi intereses del h• nor y Uecoro de las m:itico respecto de la rc:p rcsentaci6n de 
27 de la Constitución. de l01 public:lción de la obra. pcr'ionas interesad:ls en el juicio. sus obras durnrán por toda su vid:a; y 

Art. 2~ Se considc:ril autores en m:t. - 1\rt. 1 1. E.n cu:-tnto á lns obr.~.s póstu· Art. 22. Si parn 1:-t public~ci6n de después de su muerte por v~inticinco 
teria literaria: mac; , se reputarán como tales no sólo lns obr:1s por un :~u t or anónimo 6 seudónimo niios má5 á. favor de sus herederos, si no 

1!? El '"'i:lc )m hecho por escrito ú ornJ. que se publ ic.ucn por pri1ncro vez des- no se hubiese hecho const:l r en el regis~ hubiesen otros cesionarios. 
mente: pués de l. muerte del autor, sino tambiCn tro su ' 'c:rdadc.ro nombre se rcputnrá co- Art. 36. En cunnlo al !Imite de Jos dc-

2! El traductor. las publicadas que el autor hu biese clcja- mo autor, para los erectos del privilegio, rcchos de los autores de unn obr.t dr.t-
3~ El que siendo propi tario de una do :lfllplind:ts, corregidas c . E n este Cól~ el ditor. mático-musical, se cst:..rá :\ lo estipulado 

obra inédita sin dominio lcffil l, );t publi- so, el pri vilegio se contad. desde la pu - ,\rt. 23. Los herederos 6 pro ict:u ios entre ellos. 
que por primer:\ vez: blicación de la obra mociitic:1dn. de un:t. obra p6stuma que l:l publicaren Art. 37· Aunque el autor de trnn po-

4'! El compilador de documentos his- Art. 12. En las obras q ue !lie publica- en uno. misma colección ju nto con otras :¡ icioncs musica l s q ue no hubiese obte-
lÓricos y legales, cuando el jefe de un rcn por partes, se cmpezllfá á contar el dd misn10 nu tor que hubie ren pasado ya nido permiso del autor de la brn origi
archivo 6 d Gobierno no prevengan n término desde !01 conclusión de tl .ts. al dominio ptíblico perJerán el tler cho nal para hacerlas, no puc:dn gozar del pri
lil pul.llicaci ' n, y li\ pcrmi tnn: A 1 13. Un;¡ \ 'C:7. cumJ iidos lo t..!rmi- que sobre tl:t t uvi e ren~ y !\Óio podr:in vilc~io lega l, tendrá derecho de impedi r 

si? El de produ cc ionc:~ popul;u·cs, co~ no~ del p1 ivilegio, pas..1.ri h1 obra al do- conservarlo ni publicarla independ iente. la ejecución de la.s mismas si no ~e le con-
mo cantos, tradiciones, &. , que en su pu- minio p•iblic:o. J\rt. 24. Las cartas son d e In propic- cede rcmuner:lci6n. 
blicac ión correspondan á un fin literario: A rt. 14. N01dic p dr~ compcnd inr un a. dnJ de Jns pcrsonM , quienes han sido 

6~ E l que pul>liqu e ó compile obras obra litcrr\IÍ:J.. s in pcrm i ~o d el nutor, ni did~ida , en cuanto al mero dominio l_na
qu c: estén y.:1 fu era de la propiedad aje ni\. extractnrla, refundirla, ni publicarla co- len.11; mns no en cuanto 1 su pubhcll · 

A rt. JI! Se rcput.:m autores t\ mate. ment:h.I:J.. ción, derecho excl usivo del autor ó de:l 
ria artística: Est:• prohibicic-in no se e ·tender.! á los juc7 en lo:J cnsos de lól ley. 

1'! El que ere,'\ la obra: ex lrac to· c¡nc !le hiciere como citas .lnb- Muerto el nutor te d erecho corres-

C PfT LO o~ 

C11nlrntos. 
2~ 1 1 t-:"m l,~i to r l.!c va ri:lcio_n ~s .<l e un jetos de 1 du.taci n ó á los parajes 1í obras pon de á sus herederos. . . 

tcn~ll mus1cal,_ Siempre que, d JUICIO. de cortns que. acompaiint.las d e los respcc- Si n embargo Oc lo st. bl c1do en cl tn· rt. 38. 1-'l" propiedades li tc:rarin y 
p cntos. consut~ynn una nueva crc~c 16n: ti vos j uicios crí tic s, se prescnt..'lse como ciso 1 ~ . puct1cn los duc11os U e car • que a rt ís tica son susceptibl~ t.lc tr;~s misi n á. 

J'! El co_mp llad~or de ob_r:~!\ n\USicalc.s modelos p:u-a la ensc11anza; ni los frag- le.! hayan hido lliri¡:tid.11, darl3!\ • lu z cunlquic r título. 
populo~c:s sm ducuo conoct.do: . mantos de obrns 11HI.!Iic:d cs incl uidos en cuando es~ public~tción sea ncccs.-~ ria parn Ar t. 39· 1'.1ra los efectos Ue esta ley 

4'! E l a~ tor ~e trllnJp0s1dones 6 m~- los mét dos de aprend izaje. snlv:l r su honr~ person:t.l ó \! 11 las polémi- e cntcndcr:\n hcreJcros t dos los que 1 
trumcn~c16n , stem pre que haya o~L.cm ~ A rt. 1 S· Si el compendio 6 ext racto ca! n ddcn">í\ de la Religión, 1.1 moral y c::m ~ct;tín las k y e m unes.. 
c.J o J!ennts~ del 0\Utor Ue la . bra ?ngma_l: que se h ici c~cn Uc ob ro\ nj nn clid. cti a 6 In patria. • Art . .:o. 1 ~1 · ca u a" de inclinnidntl fi-

? · El pmlor, ge6graro, 1n}!en1 ro, d1- t cnica obedecieren á un plnn más u1c- A rt. 2 s. J ... "t.S oUr:ts e~crit:ts o pronu n- j01dns por la lcr ci\'il p:un succsiJn en lo. 
bUJ'UltC, c_al!grafo 6 escultor •. respecto de t<id lco, >'si lo ampliase con ilu s lrncione~, ci:-uln!\ pllr lo!\ autores en cjc.:rcicio ó cum- bienes e m unes, lo son igualmente en la. 
13 . brn_ongmal Y de sus co~J a.s por cual podrá d onscjo Gene mi de Jnstrucci6n plimicnto de sus ntrlllucioncs ll c.l cben•-; p~~r t e respectiva p01ra el goce dt Ir pro~ 
quter Sl! lcma. de_ rcproduccJ?n.: :i no ser l1 Úblicn permitir 1 :~. publicnción del ex~ públicos y que hubi rcn sido t.l.tUns á lu z. picd adc'J literaria y art1stica. 
que hu,ble e enrtJcnndo el on gmal: . trO\C lO 6 compendio para el efecto del como t-nlcs fici3lmcnte, 1 ucden ~e r rdm- Art .. JI . u. ndo el :.u lor ccd.l su tlc:-

61? El .rcproductor, ClJBndo hubiere SI · privilegio de su :\ut r. presas en In~ peri6tlicos ¡ rnn l:t. colccciJ n rccho ni clominio pül>lico, tlebc hn-
do :~ut~m~ado por d nu tor: . . . P'D:I..l ju ~g:~ r de cstns ci rcunstnnci.As se indcp ndicn te de cllns corresponde solo cerio en dcchtrolción exprc- l~ 

7 : El editor d e obras cuyo pnvJIC(!IO nombrar.tn tres ¡1critos, uno por c: l autor a l autor. Ar t. 42. i un a u r hubic..~ concedít.lo 
1lubterc: c¡ducóldo. . de In obra originnl, otro por el del ex- A rt . :16. uando una obra fuere tr:l· d dc•·c:cho lk tr.\ducir, cmnpt:ndinr e · -
Ar~ 4: . Gozarán de Iguales derechos tracto 6 compendio y ot ro por el C<"n llt· u01jada por el nutor median te rcmu ncr.l- trnctnr ~u" nbr:t'i ;\ \111 ecuntorinno cxcJu. 

á lot Jndlvldunl~ de los auton;s el Esta- j Gt ncr:¡l. S i ser.{an d fallo pericin l SC! cl6n por su trab3jO, el derecho ele pro - ~ivnmcntc, _;,te poUr, impedir en 1 
do)* l.llS co~P0!"-.c1onev. que, tcmc:ndo p~r- fn.vorcc:icre al segundo, te ·ouccdcm picdnd orrc!pOrh.lcrá l.\ pcn~mn d eor- E cunJ or cunlttnh.: r otro t rabajo nn logo 
sonnhdad JU ndtca, tud c:ren publlea.ctu~ unn rc trlbuciún nunu: rarin a l nutor de ll\ pornción 'luc la hubi..: •cn Hl <t Ju..l .&d t' tr.\- In ~U)'O. • 
11~A con '!Jrc~o • eat,á_Jey . • o r.t original en ll\ tas:l lijntln por e l mi~- bajar sn lvo las e.tipul.1donc:s en contra- H.c.,i t ,Í. c:..t.\ mi. nH\ dispnsiciln respcc -

rt. S· o _goznr 0 de 1~ gar.111h. m,., COtltJejo enernl de l nstrucci6n Pu. rlo ent re e tn y el autor. to llc: l:iL-,os ,cm~.:jilut :1 de propicUatl nr-
cm ella tablc~c rdrLS h.asobrns 11\ rarln de b11c:n. Art. 27. Rc:spccto de l11s obrasrn co- t l~tica; y J c l11 1' prc:-!'cnta il~ n llc nbr.1s 
:~le !('J ".~ se refiere el nrt. 1456 del ó- At t. 16. E l autor dc:l nmpcmli,> de lilborJ.ciÓn ~e estnr. ñ lo cslipul.u.l entre dr.lm ;\t i c.'l~ permitiJ .\ pnr tll l :~utor cx-

'CX IY~~ · 1 ~ . una ubro&. puC1i tn y.t en el d ominio p libll- l o~ colnbur.&dorcs, en toUo lo que n se lrttnjcro "' 1111.1\ cmprc.: J de tc.:; ll ru CClmto-
rt. · •uero de los casos r lntJYos co, sólu tiene: derecho tÍ. su e ,mpcntlio, opusiere, In presente.: lcr. rhmo. 



10. t :'1 re'l~o.·n·.lqU c.llmrrC'\ur, editHr, pr~. tc ,• tap tob i••l, d ··vQ allJ . ¡• d t•· 
Jit ~ra(t) & hit.it r n p r.t i t.lt m il } or n 1- ,¡ U · 1' •' ,. t 1 1l1J ct: lt. br. · ~, t!n tr 

I>t l.ufi,rma/i.laJu li• t,"\l lts n.1 ,¡ ¡:iKJ mero de cjempl.lrC• U .. l convenid Cml 1 Cbl.\ lr ,u 111 I•.JO) e l ~1lur jthlll j ,•-.c 
¿~ ¡,, ¡mJtitJ,z./ lilrr, , ¡,, J" itrliJiiri1. autor ú pr•1pict:uio.>; ó J lniii)'Or n únJ~.o Jc: H 1rr .. _t •cll.t , ad icmmmdo .... 1 rc:l.1ti 

• hr . ., •r-e 
}l>o l ll , 

~o nt ,.,¡\,• di rtmir m'• p:ara. qur 1 

Je copl. Uc un rdr.lt , " al c u1 J .Jo y atlmini:ítr.~ci6n dd pon-
J\ rL 43· P~rn J r:occ d e la propicd;~d J\tt. 54 Fn tod ~.., c.ac; de fraude:, e:l t ún "l.)or.l' 

tv•l:t. • \hl luril\ t.!.- 1.& 1 t . ' · \ mJtA llttl ,. lo.tdo 
C•l hU.l.ol tutlu ~~ .-1Lo1nct) u a entte-ru ~• a.o
... ~..ol tic unil med1 l.t IJ"" puede ,_,¡, ,1f ú ,. la 
t~H0 11 .i :th.u.hOJ "1 Ud111tflfl~ Ul\1~. y r on \ri· 
buir Á IJ con t r\'ts.r ¡Qu de la O\iJrnl tlliltliu . 
'JUC v:t ~;om,rometti nfl o&e gr \leiRcnle coo 
ll\ (un estA fltOfl-'11 rión al e: uno de lo ' i 1u 
mJ& 1nfu..mc. ) ¡JL..tniciosos. 

0 eib mat r ita., c..lcbc: el autor ó co\prc- autor ó lo :S re .pccti \·o~ propict..1rio. en s u Dios t:,uwrde • •. ll .-.t!/ Jnmmi/141. 
~ri hacer in ,cribir c:l tíluiD de: su obra ca o, t¡!ndr.i.n dcrt:cho ill crm1ÍSO d e lodo 
y 1.1 r en •a d s us d erechos. lo cjcmpJ:uc fr.1111lulcnto'f <.le 1.1 oiJr.•. }' 

Art. 4 ¡. En llu oficin ,;u can ton=tle~ d ,, J.J rdl tHuciJ n Uel v.alor t.le los vendido~. 
RegistroJ se abrir.\ un labro e p d<ll pu•' ruera de l .. t int.lemnir.ación de pcrjuício:t 11 

la inscripción de 1, propiedrul literari:l }' que diere luJ:<lr. 
ani·nica , }' Olro p3ra el de los conlr.ltOs t\rL SS· Si el plagio !!Ólo rucrc p.Hcid, 
r eiAtiv esta materi:t ~1 au lor no tcndr.t d erecho si u u á r!!..:l ,_ 

A rL 4S· El anotador cxi¡::ir.í al .1u tor, mar ante el J ut: z pnr., que . e puhliqm; en 
p :-t.r,, proceder la in~ripción, tr~ eje m· el pcrióJico olici .tl, el n .-curso que ent.1~ 
pl ilrc:s de In obra, si e. tu\·iere impr a, b1nrL· al r · pecio. 
d e lo'í que d cc;tin;ar.'Í uno al Ministerio de t\rl 56. o puede cntJblMse acción 
Jns truccidn Püblic:t. o tro ñ la Biblioteca por plagio si no respt:ctu de obrns publl· 

ncionnl } r otro • la Uibliotccn Provin- c.-utas. 
cia l y i no la hubiere IJ. Municipalidad Art. 57· L.'"l ncciónjudícirll po r dcfrau
rcspecliva en los cu:llcs sentarti razón del dJ.ción se cn tabl::tr.t con tr.t el autor de: 
registro, fijar:\ el sello de la oficina . e lla. 

Si la obra fuere peri ic.'"l, b:lst.'"lr.\ la Si nos e: di rcc.on l.!.!! te:, se hnr.i en suor · 
iMC:ripci n d el p rimer número, queJ an. den contra el editor, i111 presor, importa~ 
do s ub,is tente la • blilrlciÓ• del autor ó dor, vendedor y poiced or. 
cmpr rio de remiti r en Jo sucesivo Jos El J uez, .i petición de l interesado, or
t re:t ej m piares d e 13 obra á su rc::iipccth·o d enar.t mien tras se ventile el juicio, el de
d estino. ' pósito u~ todos !os cjcmplnrc:s exi!>tentc:.s 

A rt.. 46. t•arn la rc:scrvi1 del derecho Uc J,l obr., en In Rcp1íblicot, 
d e copia ó reproduc.ci n b t:lr.i que el A rL s8. Cuando hubie r~ ci rc unit .. ut
p intor ó escultor ha~r¡¡ constar a re3cr- cias agra\•ante;, ndcmJ.1 de 1 pcn:l d \! o
\ ra en el regist ro. mi5o, sufrirán los infractores una rnulta 

M ;u lo crabldorcs, litógrafos y tlemis g r.lduad .t por el jUC'- üc.;d~: cincuenta 
artis tlue f\ os de obms CU)'•n copbs s hasta quinicnto s uc;cs. 
multipliquen por medio mccánicoos, CS· Art. S9· E n C;t d ~.: rei ncidencia, se 
t..ín obli ... ndo , fuera dd registro, á la re- doblará !.1 mult.J. 
mi Ión de lo; cxpresado5 tres ejemplarc.J ;\ n . 6o. Se rcput.u.í n circ:uns ta.nci.u 
de sus obr.u. agravantes: 

Art. 47· Respecto de las ob ras dmm:i. 1 !' El expendio de ediciones sobre c u-
t ÍColS y las m ica lcs que las :teompañen, yo fmudc hubiere advertido el ,'""tu tor al 
que se hubieran p rescnbdo, pero no irn - público: 
preso tod:lv[a , b ilStar.í que se d cpo ite en 2~ C ualquie ra nl tc:rac:ión notable del 
l:l oficio d e regUtros un ejemplar ma- texto; 
n uscrito. 3~ El haber hecho l:t edición fuera del 

Art. 4.8. T odo contrato sobre propie- Ecuador; y 
dad litcmria } r artística será inscrito pa ra 4~ E l haber falsificado la portada d e 
~u valor lega l en el respectivo registro. un::1 obra. 

Art. 49· El pla•o concedido pa r.~ la Art. G1. Las pen:IS de e_¡., ley por a l-
insc ripción será el d e seí1 meses, corridos teración d el texto, se aplicaron sin per · 
d de que se publique la obrn. En las juicio de la :lcción c rimi nal ~que hubie re 
obl'33 d e: que tra tn c:l art. 47 el plazo se~ lugar segtín los e o . 
ri el de t·rcs meses cont:ldos d esde la fe. A rt . 62. l....r.'ls acciones sollrc p ropied ad 

Ujo.s au,nlt: . I~.-Migue1 1• . . ..\bl d''. 

ModC$tO J uamillo, Gobernado r c.le l.l 
{lF~\·i ncl . del u.1y:a , e n rt.:pre..cn a(;ión 
t.ld Supr<:mo Gobh:rno y J uan J o~c de 
IJ ,trros..:t.abcl'i.t, COn \·icncn c: n agrcgM otl 
conlra\t) cdebr.Jdo ,,or lus misnan.i c:1 dí11 "Srftor Jlt4'tfdt'n tt J c l Muy Jlu,tn: t•nor¡o 

de _ho~ l 11.~ ~~~t it.:ntc-1 clri u15u las adiciunoL· :~~~e~~~~-;~~ ~~~; .. 1,1~~~~~~~~11~ tJ~ :bí¡¡.;q,~'~ rl 
les. l . Ll !>~n.ur Ju .lu j o!lc de U~ r ro'"'c- d ~ unmodo muyp;articul r, '-orromtu~nlo.i lol. 
t,tbet1 ol tcru.l t .t ·' llortlu Ud pontun " I,Jo. Ju~c-ntud r llev.~nd(lb. l" r 13 IC"flliiL de 1 ~ ·l~hon. 
f"d ·• p.u·¡¡ el mejor cuid,u.lo y admi ni5l ra- r.\ ). del crimen, r' 1 tkleto&.alll~: dl' '" emlirin-
ciÓi l de .dac, do~ en1plcndos & u ~nltcruos ~u:~~~~C!d~~~~::u~-.~ e~~~~~¡;~rc~~o .~~;:C 
que ser.m norn br.u.Jos y rt::mov t do ~ á. su dad, de.,tin:ant.lo p;a•~ ca~l~e re t enc•6n dc élJrtcn 
volu nt el , b:ljo su inmedia ta rcspon•ilb i· inttlnCl(ibl u_na qu e ro•eo en la calle drl C11 r. 
lídad: z~ Lo sueldoa y r • .cionc.s <IU e :se men, db1a naa de cu.1drn y med de 1 .. plu;¡ 

.tb n:1rán á dichos. empleados scr.\u lo ~~;~dosF~I e~!! rx:cl~: ~~~{~~r ,~e:!:,';~~~ 
corrcspont.l lcntes a la clase: d e soldado •e bajo b acc1ón •nmedi . .ua de 1 au1undad y Po
raso; y 3 ~ Loo; s ud dos y r aciones en re- dcr aer dtUe.s en lo ruturo .t la .1~o"icda d (~O C con 
fc: rcnch sed.n c:mrcgadO!i dircc tnmentc al ' 0 deprav.\d6n es nd11luan.-1--. etj;J. de q_uc 
Scitor 1J~rro.sc:t.tbcl1il siempre qut: é te hblo no ~lcrurnenlc de lo mejor Pl"' l:an In· 

acredite, p~r .$u part~, median te el 11ÍS/o ~~:::;~d~e%e~::c,Cf:j~= ~~~~~oc;~:n~g~1~7,,r~: 
611~110 del !Scnor Captt3n del Puerto que J _es. 1::1 fondo con que ... e atienda 4 b •ubti-li tcn
lo.:t c mple:.uJos supr. d ichos s e c:: n cu e~triln a" de ittos y \ 111 u¡:•lanc1 'Juc .abre llo , e 
s~rvicnÚI) abordo del .. D ,, 1' . dehc: ejercer p;~.r¡¡. e•Jt.tr l,l fu.ca, compondr.l, 

. or.l . ar.l cons- ror 1\horn. úc rm 'Ucld de Comauno y rlco Oli'JU~-
tfti\CI3 Ue lo c~t~pu i .1J o, las p:l rles con- Uo t:.on t¡uc p1.ulo .unrl"'l~ ,ontribuyan ll)~un:u 
rr;ltln tc.s firrnnn. en Guaydqui l, , 1G de per.o~'ouatr.Jí~ al 'Jutrc.lobr .. p.;ttrió t~ .. t.l 

~t.1~o de 1 ::Jii¡.-.\1. ) Mamillo.-} •íln d~:d:,~:~:~:,;~ -~~·; ;t;:~:n Upot•l~i ;\ :¡,r¡_;:~ 
) 05~ Jf! ~artQ :[a~Cil:l. • ?:t JoiU)' JI • ti'<: ~Pntt ja, Á quien u.t" W: .CtvÍfn. 

li5 cop¡.a, - EI Xcrctano eJ e In Gober· C!o1mnnt r e ta mi dth.:rmm:ación debcr.t t-xp~-
nación , L.«rltJS Cmb 1 -;tui. dtr, ~ua.nto Jnlt-s, \In ' OrMmann por 1, C\1 tllC 

rc:¡.::ham~:nu: l1l c"ptur;• de l:as ¡tc,..,ntll qu.- h~n 
c.ou. t ~ltdo t:m funeJtO hfbuo, y su con en. tf'i!\ 

Repúbli<:oa del Ecuador.- Minislc:rio en !3 e 11r :ad:~o_ c-•• ,.,, h; taque w-nú n l.u in,u. 
d~ l~stado en el Despacho de Hnciend.a. ~~:~ ~!r~n!;~n~~·n~ fu~c:'~-~('un;~~C~;d~'f~: 
- Quito, J\ gosto 17 d e 188¡ . null:&. d~: no muy dc..1huJ:,,da rorl un.a, uumitiri" 

A l Se r1 or Go bernad or de la provincia la propl~dnd de In ca , 1 t H~tre L'IJ unic•p.:~lt· 

Je~~~1~;~· c:l E xcmo. Seiior Presidente :~~·J!:'!:~,~~~~;~:~¡:~:r~ar;tu, ~~:,~~ 
d e In Reptíbl ica 1.1 contratn cc:lebr<1dn po r ~:r~~~~':bi't!~· h~sl\a0~~u":~dued!a~l~~~:l ~~~~~ 
US. con e l Se11or Jua.n José d e Barrase:· lfunlcip:t.Jidad adquarir 4 su C0t;l otn me-
t.lbeiia, y ren1it id a con el oficio de US. ~:b~ ~cC:~irn:~ ~i~,0!~~0:,.P~;~~:~i~;?t~! 
núm. 8o4. cucnc:2no que de.svle del ndcro del hono r y 

luz~~~s gu arde i US.- Viunte LHcio Sn- !:~~:;:~:1 ~b!d i~~~~tJ~~~'7of~:t~~ ~~~Ct.~ 
Son copii\5.. - E I Subsecreta rio Cnlrül mtS~6n . eftor.-;- 1~ Comi ió_n qu~ ocnio.ml· 

J¡ , A' • 
7 

• mente nombnbtcts pu·.t 2uc thtlamme sqbrc d 

uus lll t l3, de~,.~~~:~~~fu~~~~ ro1i~ia~r;:~!':,c~f~~-
chn de la represent.~ ción . lite raria y nn ística corn:spondcn a l 3uto r, 

Art. so. L:u diligcncias de inscripción :1 sus herederos y conce5ionarios sc¡:ún Congrr~o Conslilnriona l rlc 1 7. 
brero del pr nle afto, ha eL'\mmado cuh.l.tdo-
"'unt nte la c.un o(recldlt por el p."\lrioiÍ5100 ele 
dicho Sdtor Coml 'tr,o, para re: tcnc:i(m y custo
d•a de lo~ inrctku ~ laco~dos por el vergonro-.o, )' trasmisión d e ht. propted <ld Hte ra ria y los cnsos. 

• rtís. tica. i erán gr:ttuit:u. Ar t. 63 . Sícrnprc q ue se trata re d e 
Art. S 1. En el lib ro d e rf'g is tro se e.s- ident idad 6 procedencia de una obra rcs

t.'"lbleccrá u ní.l sección pecial para las pecto de otril y en c1ue el juez lo cMima. 
obras anónimas y seudónimas, en el que re convenien te, somctcr<'i e l caso a l exn
se hará c:oastar la identidad personal d ct rnen prt\' io de tres peritos, nombradQS 
autor. d os po r las part~ y otro por éL 

El 3notador CJI>rá oblig>doó guar<~ar CA PITULO ~ 
!c:creto sobre te punto, y en el avrso 5 
que dé a1 Minitterio de Jns truccíón Pú- Disp"sÍfÍtlllfSCtJIIIU!u s. 
b lic:a 5c.: limitará á in(ormar sobre el m e- J\rt , 6.:¡.. Gozado también de: los dc:re . 
ro hecho de la inscripcióa. Ct.:sa rá esta chos reconocidos por e ta ley e l ccuóliO· 

btigación cuando (ucre requerido por el riano que p ublica re u na obra fu era Jcl 
juez para el juzg:tm iento criminal de una Ecuador, con tal que cumpla con los re. 
obr.1, ó cuando fuere menes ter la p:trtida q uisito!'l legales. 
d e regis tro para la nlcgación de los d crc- E n cslc ca , e l pluo para ¡3 insc.rip. 
eh os conferidos por 1 presente ley. ción ! erá doble. 

CAP ITULO 4? Art. 65. E l pinzo para 1• in•eri pci6n 
y goce de lo:s c..J c rccho reconocid os por 
es ta. ley, empezará á correr d<!Sdc su \' i· 
gcncia íÍ t:wor de IJ., obra' ele autarcll 
ccuntori .uun publieadM h.1•t -t In (cc!n. 

Potas. 

Art. 52. l.,o j ueces comune5 conocc
r!in de los :t!unto contenciosos rela tivos 
á Ja. propiednd líh:ml'ia }' arth,tic.1., 

Art.. 53 · Son (raudcs rc.!tJlCCtO dt: C5lM 
1 i i 1:-t·Jct: 

1° 1 ... 1.in<Jcripci6n de unnobra ajenl\,co
mopropr<~: 

z~ La puLlic..,ci ,~n . en 1.1 misma con
d ición, 

J'! 1.-:t publiCJd4n ante' de concluid 
1 término le~al dd privilegio ú d eJe 

cont rato; 
_ 4~ El omiti r expresar en l.l rcp rod uc~ 

cró n el contra tcJ del , utor c.on el editor, 
61n aut orir.:1ci6n respc:ctiva ; 

S ~ E l plagio: 
6? l-1 fnlsi ficaci6n de unn ctlici6n fue 

ra d el Ecuador; 
7? 1 .a int roducci6n y venta de jcm. 

pl:.trt • (al 'l ilicad"'; 
8! t' .. 1 rcprcscnt.1cl6n dr.1m:itic.t }' cje

uclón r.'JUsic:. l d e una obra in pcrmi"' 
d el autl')r; 

t)'! re ,•>roduccir.ín y expendio eJe edi. 
ione hcch.1 1 en (r.c ude t.ll.' :luturr! naciu

n:tl~ de un L ltldo con d que el L tu.l
Jur tU\·ic: re tr .. ' l.\do obre 1.:1 mah;ri:t¡ 

Arl.. ()6. Se fJcull .• l ;1\ l'tJdcr Ejcculi
vo p:1r.1 qu:.- rebrflt.menlc l>L n¡liÍI:ílCÍÓn J~ 
la prc!Cnl~ le)'. 

DodJ en Quito, apitnl de l11 Rcpú~h
c:~, .l toe' d · A w}'- to de mil <u:hocl•nt 1 

,.;~. c!lf:t }' i ·k.-1!.1 l'rc itlcntc de l. Co\. 
m:u ~ del 5..:U.IÜO, nnilo /~wu. -1.-..1 
!' re ,jdcnte dt' 1.1 Cím.1r.1 de Dt put.1do!l, 
,¡p~tru·i¡J RdJ.ulrnrira.-LI Secretario rl\: 
Ja Cá mara d el Senado, Afnuurl .~ll. pJ. 
lit.-EI Secrct.ario de !::1 tím~ra de D1-
putatlo , Josl Alar/u Bmu(,ras 

Palncio d e Gobie rno, Ouit , ~ 8 de 
Aco• to de o 8a¡ . -Ejcc•ít~se.-J . M . 1'. 
e AMAR"o.-J. ¡t/, EspÍIII'J(1, 

g, copia.-El Sub&ccrc ta rio, llttflttrn. 
lo Vá&11111/, 

MINISTERIO Ot HACIENDA. 

Rcplíbl ica d el Ec t¡nt.l or -G t:Jbcm;tcidn 
d e In. pruvinci;¡, dd ,"·'}.:\ .- •lllt.)';lquil, 
liJO de J uli•• de ' "8¡. 

J l. Scftor ~tanl!ltro de l J.aciuub 
l'nr" que S. 1 .. el J efe del E t.Hiu le 

C MARA DEL SEN ADO. 

SnUn tlel :11trrtn 19 de JH/itt. 
Concu rrie ron loJ 111 J. S res. P residen ~ 

te, Vicepre,idc:nt e., A g uibr, Coron!!l J.1 n
t~us, Chíribogn. D. vi\n, I! chc:vc: rrÍ:l, E~· 
parla, E pi n 1, Fcrmindez. rdobn, Gó
mcz d e la Torre , Ilmo. León, Madrid, 
Matéus, Mer1l , lo ralcs, N:ijc: r:t. P.itz, 
J.l icdm, del Pozo, Pólit, Rio(río, Serr:m o, 

:hquez, Veintimill :a }' Viteri ; ac nbri6 In 
sesión 3 IM 1 2 y ~ d el dín , po r no ha
ber habido has ta ese mom t.: nto d esp<lcho 
su fic iente p:t rn comtnr a rJa. 

Dióse cuenta d e hnbe" c conrormado 
la 1 J. Cúm:t ra Culegi!\lad r:l co n la del 
Scnlldo, en e \ nrt. 3'·' d el proyecto de <k·· 
c rclo sobre felic it aci~n al l' .ldrc Snnto cu 
su J ubill'!o Sncerdo t:ll: l11 rcd.lC'CÍÓ!1 del 
J)Ti?)'CClo se encomcnc..ló á 1 \ Cumisión 
rt~pc~liv 1. 

Ah Oe Fomento pll O u 11t1 '1 !icitull te 
lA flt llltr,· lt unicipt:i •1 ul •e u nc ,t, pMa 
1111C &e t .tt:thler:( 1 t.Ht t c.,rn t.n que put·~ 
dJ.tl ctorrct:iuc lu., t bril.l consuctudin.t
rius, 

"E t'r.10. Scrio r :-l.u llictlU que a.djunto 
nl pre en u: 01id .~ in truir.\n :\ \'. E. nc:cr 
~lct pturiótico p n l-rnicnto que tiene In t. 

;;~·~·~~~}~1~11~3rt~~~,u:.~~~3: rr~t~~~r:6~":,~ ~~:¡~~ 
OOIUC\U tli nOIIUS, t\ UIII I UC S~ól prin ipiando 

por un ~ 11\blechniento de: poca aignificn· 
t:ión, que, por •1~: pronto, Je debe r 4 la 
plausible: fil antropfn rJe 1111 ciudadfino pllrti-

~¡"l;;¡~~~e t~~~f¡m~~~fin hoy el deatína de ·o-

onHiderotndo lt\ orllOto"\Ción M unicipnl 
lf\ 1m tlOrtanc:i~ \le un :a catn en que ¡e On· 
serven rl!ttnldott , con cs¡tcm "ta de futura re
form:J , lo in(clkc• thld • allnmen1a1Jlc hA· 
l,ito ele h1 cmbriJHUt::l , rte~enndo apro\'e· 
c:ho r t:n Jo poaahlt: de In (not.lhle J a•ibn 
t¡ue se le ¡•r\! en la, •upllctt cnurccilhuoenle 
1' In 1 f. C:4m.1ra tligntuncnh: Jlfct.i<hdot 110r 
V. J· .. , qtte •'-" •in a nrogc:r· ... le humAnitario 
Jlt'flimcH\O, y ctit:tnr p:tll\ r.u n:.tllzntibn 1M 
tJI pr 1dun fJ Ue 1\ tludo .. t.t!ln ::l~,; (tg idns 

~~K~~adn:~J, '!:t7:~~~ !~ t;~;~~:~~~~~~'::O ln °:~~ 
netos;.\ ofertn; . •.~t.~ 1\unque d icha cu.1 nll .\ 
nucv4 nl de lu¡•l, pres A cno\0\llJ:uJ sulic•~n1e 
par."' b~pedar eon de~oohogo n dlu o d~e: de es
tos miserable,,)" JltOCU r.lr ljUe ~gUIIUmente a iO· 
lld"' y ujc los á eonst:ante 'ti¡.:U.onda, rccobrt n 

r~[e~~!,d~~r.~1~1j~ ~~~ ':C1:truJ
11 ~JIÍ:;~J~~ 

M~, nnt :s de proc:etlcr ,,1 cstaiJiccnnlcnlo dt: unn 
CUA comet b ta, neceflllt'Íil )ll ro r du,r:LC~ 1 pA· 

~~' r~~r~:ri~d~~~~:~T; ~~:!·'~~¡:OC:~~~~ e1~~; 
;·;~:::1~etro~';~~~~:d ¿otn~·~•::~r ~~~¡~~~r~~ 
,flmLr c.lr l:l mu"'l, de t.a d-t~Jiaci~n ) aun de 
la huuunlllll.d mi~m•, que, -.ea runa leo) C'"\· 
~cx •• .tl, toe:\ "dldon:andrt, &e¡;:t~ n CQ n v~:>nt.'"!l., l.t ,te 

cej:;·~=~~~~~~~~t'~.~~~~~~ede~u0!i~: !::.~:~~ 
d.~u:o~:~U,' ~~~~~~~ ~~~:~~~n J:7í~~cd.L: i la 
d11usura y re1onU1.1 de loa "brl01 ..:un•u et\ldinll~ 
rtuJ; autonLmdu adem:h , con t ~al fi n, .t 1 J l"X· 

f~6~--~d:;¡:u;b~~=~:~~g~~~~n~~\~~~::~.o; ~~rm.: 
~: l:t r h:ntU)n, y l t~ln eu.liiiO fuer~ prrc;uu t :1-

r .. con.r¡:,Tir el f.nttlablc lin .t qu~ 11 n~~ t n 11 -
li lt!m¡m:rl prq .. ctot, -Tal el tll,t.am·. n de
,.u )1 1 t:Ailll 1•0 0 CJIIC il 1 t 1 CUI\1 11 pr ('rtb 1 ~ C J 
''-'" 1"': 1 m' rt..hlo. t'u •:¡ w, .l h" 

.~ ·h.o dr vul ochoucnto... uc . .htnl.l "i e:Lc:o.- 1 :JIJ 
l"prdr'ru·•, 

f..\ hd ttJ¡¡h d(" ~u• r 11«liHtl ori¡:ln'l~ , ,\ 
ltl\ cualn me rcfirro~n "lO nl!c~¡o. u · n ... . 
j ul1o nueve de m•l ocht>atn to~ CJ hrnhl) .¡.._te. 

1.1 Scc.n.t.nlo J.1 unlclp •1 , V•tf·r J . lúll•,u 1, 

E l iguicntc informe de In Corni boió n 
de ucrro rué ld d o , a.si co mo el n.nc xo 
proy ec to dt d ecre to , el cun\ pa 6 á se~ 
gun<lo debotc. • 

' ' Ex ano. Scnor :-\'ueatrn 10isión de 
t: ue.rra ha e nmtnndo hl! soH hu\lo de lu 
Srnt. Maced~ Fn,•:tm ' 'iudn dtl Teniente 
'orond grndundo Rorn (m M A)'R, r l~ln pc:

nuria C 4.ulcn::tt viud:t tk l :'lr~en t o loi a)•Or 
Donung DurAn, t: n 1(11 qué lltd en rdtn~ls 
se les refrenden su& L trus de Monte¡,(• ml
lhar, y cncuentrn · que lu peucion:ul,, t · 
lin :tllilllttlnot de Ju! U fa, 1111 ·•to !(lit 'nrios 
nulitorc 11Uc fuer n t..ouados del l c-nh,fón 
del ej6rcho, !)Qr dc-..t"\U de In úhimn ''on
HI\ciun nc ionnl, h:m aitJo rcm•u•J*lS y 
aun liC les hn IIII'IIUhulo J)c;o\Vht'r los •uddot 
qu~, omo mcreu\Jn pena, •e lll hir.o re ante· 



EL CONORES() n.RJ.. ICUAOOR, 

CO!'«Sl..D'RRA""NDO: 

Que unas J)OQS viu.do.s >: ~uérfanos ~ucron 
compremlidos en la dasposaca6n que dact6 In 
úJt1mm Convención Nacional, por la cunl 
queduon bormdos del Esc:tlaf6n de~ Ej ~rci· 
lO Jo¡ militore~ \ JUC. sirvieron 6. In D1etadur:t 
de a$12, y los representantes de los que mu
rieron sostenf~ndola; • 

Que habiendo sic.lo rcin.scriptos yn en 
lA li•U• milit.u, v:arios Generales, Jdes 1 Ofi· 
ci:llcs pes:t tod:t.vfa el rigor de esta. medida 
sobre 

1

la. clue nuis digna de conside.racil:m; 

DECRETA: 

Artículo único. El Poder Ejecutivo n:
rrendart In Letras de Montepío de lo.s '' iu~ 
da!!" huérfanos 1 madrC.5 de los milifa.res que 
murieron sosteniendo In Dictadura de a SS::. 
-Dado en Quito &. 

bernadore$, que ya ~taba o en mano de co Re halla entre lude la C.ínuu:a. de Di - El f l. Vitlagómcz : 11Conli.J e1 11. Sr. 
In Comh~ión. Rcpli el H. Páez que no putados, la de sustcntolrlo!l , haciendo co- E~pin c l insiste en sos tcacr q~.;. ~ !licm¡m: 
habin fahado al orden porque era lógico nlo de parte civil ~n el recu rso, cu.t1u.lo su hay n:sponsabilic.lad criminal _ 11 e1 recur . 
yconvenientedemostrnr 13 {al !Jedad de las atribución pecul iar r• la de 5cr f1scali za- 90 c..! e qu ,.ja, di.-é alco má<J S<lb rc este pun
ptemisru. paro impugnar tlcspuC:i la con- dor3. Cos:u: mu v Ui vc r~.u son la acU"i 01 - to. 1.,...1. infr.tcción dele y p ro .. icnc de: error 
s.:cucncia. El Ilmo. León pidió lectu ra. ción )' el recurso eJe queja, si b1en de é5· involunt.1rio ó de m.:~ lo& fe ; en el prime( 
de alguno de los in(ormes de los Gobcr- te puede orig inarse alluélla, como se d_e! - c.tso !f.e ría injusto imponer c01~tigo, cuan. 
nador : de~~ se c.lt:ducir;i, dijo, que no prende del tenor del art. G24 dd Cóthgo do no hu bo dañildJ in tención ; en el se
se ha puesto ninguna diligencia paracum- ya citildo, que ildmitc co mo eventual d g undo, re;1lmcnte, incur re el juc ;r en la 
plir esta ley, crue por rc(t..rirsc (t los in ~ e~lca~:sJmil!nto. J\.s í, pues, la consccue~- rt.ipons:~.b i lid Jd criminal , prc .. isla yot en 
dios se Ucsprcciíl y combate en el seno Clíl dtrecta y prop•a del recurso de que1:\ los artículos :=65 y 266 Ud C6digo J'cnal, 
del Congrc:so, que la ddcndcrín y sos- c:s la condena en daii.os Y perj uicios, no que hablan del prcvaric•tto de los jueces, 
tendría á todo trance si se tr.1tase de ni- el c.1stigo criminar· . Lo mismo o; uccde cuanllo se anula el pro
gún ¡::ene.-al ó coronel. El H . :\lera aiia~ El H. Espi.ncl: "Rc pc l~r é e¡ u e tocio :~ - ces• á cosu del juez, por (;~ Ita de alguna 
dió que la lccturo3 tlcl informe no era ne~ curso Uc qucp tr.1e eonsi¡JO U"' :v:--: ,on solemnid.td sustanci.d, como la citación 
cesarin: ''poco másó menoq, todos ::1nun- crimin ::t.l; s i~ nifica que el Mini,.tr•J de h de la parte; mas no!>~ le condena como 
ciaw no haber dado cumplimie~to á l<t Co.rte Suprema ha in(r~n c ido la ley, )' ~,. . delincuente. Ya se cf1mrrendcrii., pues, 
ley por ser oscura, 6 por cualquu~ r otro ta mfracca6n debe ser JU t:;nda por el m- qt.:e no son idéntic.u la responsabilidad 
motivo; pero ninguno de ello:; se :-~tiene mediato superior que es el Congreso. Y civ il r la criminal. Vé:Lsc, porfia, el ab
á decir que su cjecuci6n ha sido imposi- sí en tod3. acusación debe h ~ bt."r acu:ra· !urdo que tesultaría. de adoptar en todo 
ble: así queda contest11d.1. la increpación dor y juez, en ést:\ el 01cusaJ or ticnC" que caso de recurso la ley de 1835: scf.! Ún los 
hecha 3.los miembros de la Comisión que 5er la Cám11ra de Dipu.tados }. el juez. el artículos :2~ y 6~ de c:5ta ley, la <.::~mara 
hiln firmado el inrorme". Senndo, por' la e:J.tegona de la Co rte Su- de Diputz.dos sería la Wnica en fallar so~ 

En es te momento se anunció mensaje prema. Cincuenta Y dos años se ha se- bre el recurso, cuando lo desechar:1 ¡ hay 
deJa H. Cámtlra de Diputad?s, y cntr~- g uido la le.y de., IS.JS• Y nu~ca se h:t prc- nd!, según el art. r 1 su resolución basta
ron á sostenerlo los H H. AnzaRa y Va- sentado mng ~ln mconven_1entc: se han TÍil p:a.ra dejar suspcn.!tO en su empleo al 
llagómcz. Puso el primero de ellos en propuesto recursos de que;a y lstos han Mini!.tro de la Corte Suprema". 
conocimiento del H. Senado haber insis- sido sustanciados conforme á e3a ley, que El H. Pólit: •·Tanto se ha discutido 
tido aquella H . Cámar:a. en la negativa e! común á todas las repúbl icas sud ame- sobre este 01sunto, que hay que repetirse 
del proyecto de ley sobre la sust::meiJ.ci6n rica nas . . Y ?.hora pretent.le la. l-l . C:'ir~a- por fuerza: por lo mismo, diré s61o cua-

Tomósc raz6n de C"Stotro informe de de los recurso~ de ,queja. contra la Corte ra de D1p 11 tá d~s ha;c ~ una mnov.ac'~? r~o palabr..1s ~obre el partic~lar .. La H. 
la Comisión de Instrucción l )ública so- Sup~cma, S~lstatuyendolo ;on el proyecto tras_ccndent~l .s an r::~ ~on al r; u n,a plan•ubl~ . Cam.J ra de D1.p u~ados ha.c~ ~~~~~~P I ~ en el 
brc d proyecto de ley derogatoril de la. modafie.1tono qu-, s~ hn.ht:t re~haz: ~o en El H. An:.ag~1: Co~ftuwe el H .. s~- a~t: 6 .:!6 del C~1go cle EnJu!cramlento 
d 1 . ti l el H. Scando. .Abtert::L líL d1:;cusaon, el nador lo3 c.L'iUS r de a JI! VI er. e !~ cqmvo- c1v1lc:s : pero esta no Ci rouon; porque, 

e escuc a~ ma na cs. mismo H . Diputado dijo: "Entre l:tS :nu- caci6n c:n que se empecin:t .. No hay du- siealprc que se trata de l<lS Cá nuuas !C~ 
Señor l~residentc: Ln Comisión •le lns~ ch. as razones que: ~ i e~e .la 11. C:íma.r~ ?e da. q~e tocl?.rccurs•>. d~ quq:.. prJc~Uc de parada~, ~ dice tambicn el Co ngreso de 

lroación J,ública ha CJ~:aminado d ¡Jroyecto Daputados }Jara ansast1r en ~u ?p1moa, u.n .. a mfra CI..i t.>n út:. lc~. pero n~ tnd:t ~~fr.1c- la Rcpu~: 1 ca, como lo comprueba el en
de decreto .3prob:arlo en la Cim;;ua de Di- una de ellas es que el ('rocedmuento de c1on de ley es cnm~n.1l: l.t mfracca11n de cabezam1en:o de toJ:ls las leyes y dccre~ 
puto dos, q~c: tiene:: por obje to derogar la Ley los recur~os de queja. de~c sc~uirs e con- la le:>: .pcn:1l lo s~r.1, pcr~ n~ la de uua tos lct;isl.ltivos. El artículo del C6digo, 
de Es uelos M:u innlcs, 1 obseno: ~~que si forme á las leyes ordananas v1gentcs. El ley cav1l que por ag no ra.ncaa u otra causa al decir Congreso, h01bla pues del Con· 
esnrdad que no se ha a plnnte:tdo di.chas es- Código de Enjuiciamientos civiles prcvee no -c;c: aplica ó ¡nterprcta rcctamcn~c. Por greso dividido en dos Cámaras: asi lo 
cuel:l~,.no se:_ ba.probado que .se hub1ese he~ el caso de un tccurso de queja contra la e~ o ve":'os qu~ los .recursos de que.Jd. co~- h:m interprctatio los mcjorcs.jurísconsul
cho d1hgenc1a.. nmgun:.. p:ua eJ~utar 1~ ley • Corte Suprema, y orden:1 que se propon- tra los Jueces anft!no rcs no son pe~egua- tos ctel Ecuador, desde el año de 1835. 
':r ~e~J::~~~~~~~t~~~ola:na~~:;d¡¡~~~ ga omte el Co?greso, 6 en receso ~e é.ste dos de oficio.' y en dios no interviene el La Corte Suprema no ha. tenido _objeció.n 
~a! rtici ado del inh~mano de.sdé! co~ ante el Co.nsCJO de Estado .. El ter!"~ no ag~nte liscal , y á la Corte. ~uprema s~ la que: oponer a esta práctica; y ba~n saba
que renemfmente se mira 1:~. suerte de la da- de que U:i:t el art. 626 d.cl Citado CQdlgo quaere ha.cer d: peor condacu5n, suje~~- dv es que ha CORtado entre sus miembros 
se infeliz pan cuy• Uencficio se expidió 1~ es dcmasi01do .comprenSIVO para ~u poner d;>la ~n todo_ c~so á un vcrdade~o en.JUt- :í abog:at.los tan ilust~es como los Miños, 
mentada ley; 2! que, por lo mismo, las tllfi· que se aplica a una de las dos Cámaras, c1anpento cnmmal, en que 1:1 Camilr.l. ~t: los T amayos, los Vasconcz. Aun en el 
n;/laáu intu}LraMe.s que se hnn alegado no para que juzgue la otra. Entre las at.ri- Diput;:r.dos hace de acusadora. Adcmas seno de esta H. Cámara, los Senadores 
vieoc:n de que la ley. sea ut6pica ni hecha in- bu dones que competen al Senado no .se para l• s jueces. subalternos el resultado más competentes en materia de derecho, 
consadcradcunente smo de 1:. falt3. de "o~un~ halla la de (aliar en los recursos de queja: del recurso sena el pa.go de: b.s costólS, como son los que componen la Comisión 
~d S::e~cn!rY::i~t:n~~~:t~:~a~~~~~~~ él debe conoce~ de acusa.ción 9ue se re- daños y perjuicios; m~ para los Mini~- de Lecislaci6n, h;m conveai~o en que la 
pl{micnto, ~debe trata( de nllana.rlos, mas fie;" á las functones o_ficsales. ~ no; en el tros de la. ~or~e ~upr~ma, se declauna ley de 1835 es cla rA y termanantc; pero 
no de dc:rogarJn, pues cuando es preciso h:a.- pmnerc;lso.' decl:nouáalos Mmastros sus- !a susp~ns1on o pnvac16n d.cl eml?l~?· l01 han dicho que es menestc~ que se haga 
cer un bien social,sedcbe hacer esfuerzos¡»· p-:nsos o pnvados de su cargo¡ en el se- anc01pacadad de obteaer.dcstmos pub.Jco~, d ;~.cuerdo entre las dos Ca•aras. De
n:t coronarlo,"<lntes que renuoci.:ulo bajo ni a- g undo, dir.l que Uay lugar :íjuzg::amiento. ó haber lugar á formaca6n de _causa en- be hacerse, pero de un modo razonable, 
gún pret~xto: 4! que el :~.n. ~! del decreto En ninguno de c~tos C<lSOJ se encierra el mini\~, Vé~e, puc:s, el conflacto á. que no trastorn;ndo la legislación, contravi
(jUC se du~ute. no llena el obJeto de In lty recurso de queja. que no.tiene nada de estana reducado el Senado en semeJante niendo i una práctica de medio si¡::lo, ha
qu.e :.e. qu1ere de!ogar, pues á 1.~5 es~ue~n criminal en si mismo, -sino que es civil juzga.miento, teniendo que escoger entre cicndo más difícil para los ciudadanos la 
~~::~:~ :"~~r~~~~~1cioJ::S,n~~, n':d:: po_r su ~aturaleza; así qu~. mal se lepo- e~ a rt. 46 6 el47 de: la. C~u1stituci~~· p~ra int~rposici6n de los recursos de qu~ja 
del campo que estén á legua.s de distancia. dna aphcar la ley de t83S . dictar su f.l.lto. ~or ultamo, ¿qUien e~e- contra la Corte Suprema. de ~us ticla. 
Además, es de advertir que de dichas escue- El H. E~pil.u~l: "La H. ,Cámard del c~t~~ la s.entencsa del. Sen~do? Es pnn- Que á és ta se lajuzcará de un modo es
las, e:stablecida.s en los principales centros de ~e nado ha 1ns1sbdo c:n su pnmer proyec- C1pao)udd1co que: el. m1smo JUez. que pro- pedal, mucho m.Ss severo que ;{los otros 
~blaci6n, no ~tán excluidos Jos .niños in- t~, potquc la l~y de 1 ~3? comp:ende no nuncta una s:ntenc~a debe tlevarln. :í e~- jueces: en hora buena, pues 3.SÍ lo exic:e 
di~. y no ncusu.an !s.a pr~ferenc1a que se solp las acusaoones cnm_male:i i~no ta m- bo ; pc~o segun la ley de t.BJ~· .Y los arta- su alta categoría y su ma)ror rC$ponsa
quac:re .establecer:. S· que" Jos fo~dos pttra bien los recursos de qae.1a: en estos, lo culos cata?os de la .Conshtuc1on, no h~- bilid<td, Por último, los HH. Diputados 
~ 0E~Id!b~l:~:ali~r sa~~~e~:~~~!es, a~ mism?J qu~ ~"- aquélla!, de he ha~er una bría propiamente stno. un.a dtclarator!a que se obstin;,.n en que su Cámara"? co. 
aum~tarlo$, as( cor!o talnl.lién debe bu~car espccae de JUtcto. su mano que se s1gue .e~ d.el Senado. que por sa mts~:l qued:uaa nozca de los recursos, dcb~n convem~ en 
1~ m.uu:m de reemplazar en las arcas muni- la C5.mara de D1putndos, y otro defimt1~ e;e_cutada. Y ast no se h~bra logrado el que ella misma los juz~;~ra en definitava, 
c1pal~ la rentA del subsidiario: 6~ finalraea- v_o que se falla por .. el. Senado. Tal ha objeto del.recurso. de _quep, q~e es el de una vez convocado el Congreso: )'a que, 
te, 'JUe no ¡erfa dt:coroso JHU.ala Lesisl:atura stdo la constante practica desde que se recabar la mdemmzac16n de danos y per~ componiéndose de mayor número de 
dtrop.r una ley benéfica. al :uio de s~doaa. fundó la República. El gran :ugumen- juicio.s". miembros arrastrará con la voluntad del 
da, pvr 1 ~0 baben¡e ~ump.lído, no J'lordefecto to de los HH. Diputados es que el art. El H. Espine!: "Admirase el H. Se- Senado". ' 
de db, sa~o 11or la 1ncuna 6 por l.a. faltA ab 626 del Código mencionado dice Cougrt- ñor Diputado de que ;.\ los magistrados 
•olut..L de mterés d~ po.rtc d.c :a!gu~os entple:~- $O: cl3ro se está que est3 palabra debe de la Corte Suprema, se les lr.lte con m:.í.s El H. Aríug:1.: ''Confieso que c:l 1 r. 
d. · Por cod:u (),as constdcrncaones cree la entender del Con !'Teso dividido en dos rigor que ~ los jueces ordinarios; rec~er- Sr. Senador me hn abrumado con cl'peso 
C..:omasa6n que no debe ser aprobado el suso- . ~ · . 1 b.l'd d 1 . ' · d t ·u d • 'd · -
dn;ho t>ro>·ecto ,¡e decreto dcrob"a torio; pc:rt:' c .nmnrpo;, c~mo es de ~u csenc1a. 1 a~· de ~u e a _rc~pon.sa 1 1_ ;a d~ os 1Unc1~ e tan tas a u on a es JUra 1 c~, pero no 
leti mCr..l..IIC.ritos someten au juicio en un todo t.. .cn ,., e h.,~o d1cho que e! recurso de quc.J:l nilnOs pubhcos por ul(r3cca onc~ ele le_;, hó\ dt's·:,,nccido l;1;s r azo nes que hemo,:; 
al duatt•ul~ dcb. H. C.im:ua.- Quito, J uho es CÍ\'il; por el contrario, envuelve sit!m- es ta nto más gr<Jnde cu.1nto más cle \'a. - presentarlo. No s61o nos fund:Jmoscn las 
1t d. •807.-Mem.-Piedr'J. prc r~pon~;:hilidad crintinal, porque ya dos se hallan en la jerarqu ía g ubcrnati- pal.:1.bras de l ut. 616 del Código, sino que 

Elll. Pácz dijo que, según el infórme, 
1 no debfa. In H. Cámnra permitir que pn

Ac: ;j 3? discusión el proyecto que:: se dis
cutía, porque estaba ya comprobado con 
l11 lectura de los oficios de los Goberna
dores, que 6Jtos no habían hecho nin~ún 
esfuerzo para plantear las escuelas mnti
~es. y que sólo pedfon olguno aclaro
.a6n vista la oscuridad de In ley; así pues 
en falso el cons(der.mdo r~ del proyecto. 
a!l como lo era tambi~n el2~, puesto que 
JI~ habfn habido desfalco en las rentas 
lllunicipales, no fundándose aún lns suso
dkhD.sescuelas; pordecoronodebfa, pues, 
la 11. C~mora aprobar un proyecto de 
Jq· que de!"c.1ns.1ba en falsos consider:m
dos, y derogoba por lo demilo unn ley 
"tan ollil y bcn~fica. El H . Vázque. re
<bmó tl orden 4!11 In discusión, porque 
tod.avfa no se trataba. de Jos; oonsidtr4ln
~; Y dijo que el informe debió ser dis
.lanto, tomándose en cuenta los de los Go-

st: i .. , .u J ... ~· : <4 ley sustantiva, 6 unn de \':l . Pues bien, cualquier fa lt::l es brrav.:. nducimos razone:; filo. ófi cas sobre LL d i
procedimiento, no ha dejado de quebrO\n- gravísima en los Ministros de la Corte fercnci.1 Ue lo.s. si:ttema.s que han des~
tarse la ley. Ahora bien se quiere prl!- Suprema, y clebcjuzg:lrse de una mane- ¡:~irse en c.l procc~imiento civil}. el cri~ 
cipitar la resolución par<l que sea más di- ra especial. Este argumento está c;.n el tmnal ; .sCibrc los d1versos resultndos ?~1 
fícil au n exigi r la responsabilidad oficial, corazón ele lil filosofia del derecho. Por juicio, cuando s~ trata de responsablh
la que por no ser efectiva, ha dado ori~ eso nuestra Constituci6n y la ley de 1835 dad dril e) criminal. T ampoco se hace 
gen á todas las r~voJucioncs, y nos ha Mreglan el juzgamienlo de (os altos fun~ más dificil, antes bien se rac!lita la ínter
traído al estado en que n•s hallamos". ctonarios, según los mismos principios pret:lci6n del rc..-c urso de queJa c:n el nuc~ 

El H. Villagómez: "Atentamente he adoptados en todas las rcpt'lblic.1S hispa. vo pro)•ecto, y at:í se indica. también 
escuchado al H. Sr. Senador preopinan- no-americanas, que tomaron por modelo quien ha de ejecuta{ la sentencia que 
te y creo que no ha desvanecido ni,gu na b. célebre constitución de los Estados recaiga en el juicio", 
de las razones expuestas por mi H.colega. Unidos". El H. Gómez eJe la Torre: "Como he 
El Código Civil nos dice que las pala- El H. Arízaga: "No puedo pcrsua- firmado el informe, debo explica r las ra
bras ns.1dns en la ley, deben tomarse en dirme que la ley exija infalibilidad en los zones que me han movido para convenir
su sentido mM clnro y conforme á la de- jueces. bajo sanción penal, Los Minis- me con la opinión de la J l. Cámara de 
finiclón que les da la misma ley: el art. tros de la Corte Suprenm, por ilus trJ.dos DiputJ.do~; pues en los informes no e 
626 del Código de Enjuiciamientos habla que sean. están sujetos á error¡ y no por acostumbra extender demasiado los ro
de Co»p,s11 y la Constitución define ni eso han de ser trntados como criminilll;;; zonnmie:ntos. l!:s un hecho, que la h:y 
Congre5o como compuesto de dos C:\ma- cuando se equivoc:m. S i hay ·rcspons.a- d i! 1 UJ S ha \'C nido sir\'icndo desde c.: se 
ras. Cad<l una de éstas tiene !\US funcio- bilidad moml por 1:1 infr:lcción de J3 ley, ,,¡,o p:tra sustrmcinr los rccurs de u e ~ 
ncs especiales: y y::a se ha demostrado vcng.1 lit pena; ¡>ero s i C..'l un error de con ~ j.L curu ra los :\tini,a ros de Ja Corte ~u: h. 

que entre las del Seno.do, no &e encuco- ccpto, b~t" In sanció n civil que e!t In in- m.a. l'llr prirt1• ra vet , en tSS), la JI. Cá~ 
t.ra lB de fnJJor recursos de queja; tnmpo~ Uemnit:tción de dallos y p~rjuidos ". mam Uc lJiput:u.l o:; q ui:~o c~tab leecr un. 



práctica nueva en c.st:n materia, haciendo 
que todo recurso t.l e qoejil, 5(',1 cunl fu ere 
c,u nntu rnlez.a, se suo;t.,nciara ante el Con· 
gn:-,o reunido. Propu~ta la innovnción 
c 11 c.:.tc: sentido s~ ncra. l no era aceptable, 
y yo no est uve por cll;1 Ahorn C;tm 

bia de :bpecto In cnt'o;lión, y :<e c.liMinguc 
¡lcrfectamcntc la p;artc ci\"i l y la -p.l rtC 
criminal del rcCUI")ll de queja, l..s cu;¡ l 
no deben confu ndirse; y c:s rn uy justo 
'1ue se .1ccptc tl prop Ln \'enido Je l ;;l 11. 
Cámnra de D iputat.ll ::)i, por el contra 
rio, sigue b.sen •.í. n, t 1se In. ley c.J c ISJS. 
se presentar.\ 1"' di~.:u l tad que ha indic., . 
do un 1-1 . Diput-'•'•·; la de q ue In H. C.t. 
m3.rn, que prim ... To conozca del recurso 
falle definitivamente sobre él; y el recu
rren te tendría razón de reclamar contra 
este proceder, porque .!1 interpuso el re~ 
c urso no te el Congreso, no ante 13. Cáma
r.r. de Diputados.. )to r otr..1 parle, el -
nndo no podóa condenar á los Ministros 
en las costas, dal1os y pe rj uicios, porque 
no tiene facultad pnra llo, s61o podría 
mandar que se lc:s pus.i~e en ca.usa, Ó 
privn rJos de su empleo; y el recurrente 
d irin.: ¿qué m e imporln que n signn de 
jueces, cuando yo ped Í:'!. que me inc.lcmni 
zornn el doño q tic me han hecho con su 
sentencia.? Finnhncntc, el nuevo proyec
to h:1rá po.:i ible l o~. tcrmin:lci6n de algún 
rccur:so de q ucj.1 . lo que no se ha \'Ísto 
cmondo se haa sustanciado conforme ;i In 
ley de 1835"· 

El H. Pólit: "Respeto más que nndie 
lit opinión del li. Sr. G6nu:z de In Torre, 
y por eso la cit..! tal como const<l en el in 
forme, en el cual se dice que la ley de 
1835 es clara y lemlinan te y no ha prc
!!eDlOI.do ha.st-n ~qu f , en lB práctica, nin. 
guna d ificultad. He dicho y sos\·cn
go que c:l pro)recto \rcnido de In I-1 . C~
mara c.lc Diputados casi impide el recur· 
so de queja contr¡1 la Cotte Suprema, 
porque a.l recurrcnLe, si ac;~so no prueba 
! u derecho, se le impone un:t fue rte mul
tn y se condena además al pago de las 
cosw, en las que van sin duda com
prendidos los honorarios de los Minis tro5 
acu~(los. Yo dt'seo que la Corte res. 
plandczca por la justicia y la integ ridnd 
que h:tSta hoy le ha distinguido; deseo 
que de cata clase de juicios salgn como el 
oro dd crisol; pero no p 11 cdo aprobar 
que á los ciudadanos se les cierre la puer
t.1 para acusarla, cuando hubie re lugnr. 
En cunnto 4 la objeción del H. preopi
nante fundada en que la Cámt1ra de Di· 
putm.los conocerá soln del recurso: esto 
no es extraño, porque aq • ella Cámara 
hace las vece! del juez que cnta.blil el su
mario, y pronuncia el nulo de sobretei
micnto, ,. la dignidad de la Corte exige 
que ni siquiera pase al Senado el recurso 
de qu ej:-~, si no e:st.i fundado". 

E! H. Villagóme1.: "Agradezcoalmuy 
respetable Sr. Góme~ de la Torre, por 
haber corroborado con su a utorizada pa~ 
labra las rozones de la H. Cámn.-. de Di
putados. El H. Pólit arguye con la dig
nidad de la alta Corte de:: J usticia; pues, 
cabalmr-nte, esa dignid;ld exige, que la 
j uzgue, no la Cárnua de Diputados, sino 
el Congreso reun ido. Como se lutbla del 
auto de sobreseimiento, comparándolo 
con la deci)ión de la primera. C. mara, en 
el caso de la ley de 183; , di ré que la ana
logía no es exnc:ta, porque ese auto ad
mite revis ión del superior. Mñs bien po
dría dtar~. como ejemplo ¡¡ni\logo, el de 
Ja remoción de los Ministros de la Corte 

~Suprema, que puede ser pedida por a.c. 
ci6n popuJar, r se decide en Congreso 
pleno" , 

El JI . Vázque%: "De toda <SI> larga 
d iscusi6n1 deduzco que nos paramos e n 
mems fdrmulas:csta.mos yade acuerdo en 
q ue d Congreso tiene competencia para 
conocer de lo11 recursos eJe queja, y s61o 
discordamos en la mnner:1 como se han de 
~~t u stancia r. E sta cuesti6n es de pocamon
t~l ; pero sf va á l'eiUJtar un gravísimo per
juicio para los ciudadanos cuyos recursos 
d e qutja 1 ~0 serán f;aJI ::J.dos, por la discrc· 
tJanci3 de las Cámnr:.JJ. M.cjor es que 
obremos con prudencia acep tando e.l pro
yc:ctQ d e: la 11. fi mnra Colegi5ladom". 

El H. Pólit: "No soro culpa del Senn
do, ~lno de aquella ll . C:ímaril , q ue el 
pro) celo quede !oUre la mua y no ae 
desp:lchen los rccunos Inte rpuestos. E l 
Sen~do tiene i su (.,,•or la consL1Mh.: pr:\c. 
t ica el Poder Lccisl:llivo¡ y es la Cáma· 

E L NACIONAL. 

r.ade Oipu L1dos laqueintroducc unainno- En es te instnnte fueron introducidos Recomendóse á la 
una llo licitud de o~ vaclón" los N JI. Diput•dos Uquillns y Madri4, 

Cerrnd el dcb:l tc, se con 'nt lt6 :i lil H . quienes pusi~roa on conocimiento de la 
Cámara, la cu~l -.e cnq(orm6 con In insis- 1 L C.tmnril hilber aprobl\do In 1 J. Cole
tcnein de b 1 f. Colct:i~bdo r>l. El J f. g ishu.lg rn unn proposición, en la que ! e 
Jf~rnoi nd~z C n.loba pidi,j exprc:s.1 rnc: nt c: ordenaba fullc1tar, por medio Ue un en
que con.s tn"c su voto nfirmnth•o, por IM~ Ultgrama, ni Gobi-erno de .. olbmbla, por 
ber ido c!slól !u opi nión CJUC hn Vt.nido ser és te: ti :~. nivcr.;:trio de In l ndcpcnden~ 
'!'O~tcniendo d~JJc el a11o de: 18H5. d a de aq uc:lln IC.epúblic:l. Puest<i incon-

d.• del S."¡;ento Ma)'or J 
pe , para que se le 
P'-'11 inne~ dt\1Cn¡.~:td:.~ por ru 
rantc la ndminlootmdón de 
á In ComithSn de F'omcntn, otr , 
artc5nno cnrp inu~ ro-. , d fin de qu 
dé un prof~s\lr de dibujo. 

En ln biéndose retirado tos 1111. Dipu- tinenti In proposición n considcrncicSn 
t :1dos, se pu¡o en rece-so In 1 l. Cñmaru; y del 1 I. Scmu lo, rué nprobndn, en lmbicn
rcst<tblecida la scgión, p:1s6 á tercer de- ~() dicho el J l. g spincl c¡uc el objeto de 
b• te, sin m rep1ro, el proyecto de: ley 11 11. Cá mara d e 1 iputados cr:t por dC
derog;¡toria de 1" ele: escuelas matinnlcs. más lnudablc pnrn e ncontrar bsLilCulo 

Uespu<.'s de nl¡.: unos momc:nlr•• •h.: 
e n, se leyó este informe pre ent;hiP 
l:t Comi.si6n de Guerra, y el proyecto ca 
referencia pasó 4 J~ discusión. 

D espués de lo cual, volvió á c<> ntinuar alguno. Los H H. ltfens:'ljeros se retirttron u·l!nmo. Sei\or:...=vucstr:l Comi•ión de 
la Comisión General, interrumpida desde satisfechos. Cuerro ha lcfdo dctc:nüJamente el proyecto 
la pc• a'lt im<t 5:e:sión, p:lri\ discut ir la nnev:t De seguidn fu é ldda en 2~ discusi6n, de ley s?bre el pie de fuerza que debe lener 
contldta del ferrocarril ent re l b;~ rra y el art1cu lo por artículo, la contrato del fe- 1 Ej6rc1to permanente cm el ano._veni~lc ro 
Pailón. ..rcrmin6se la Comisión á más rrocarril de San Lotcnzo :í Ibarra, con <¡ue 1. Poder Ejecutivo os ocompan6 i ~~ 
de las 4 de la ta.rde, horn C'O que fué ce- las modificaciones hechas por la Corni. MeusnJC del 11 del Jlresenu~. mt:l'¡ y halla 
rnu.la la sesión. si6n de Obras Públi c11~ , y con lns indica- fundado el mouvo por el que p1de el aum~

ciones hechas en la Comisión General la.s 10, de dos columnu de mfan ter!:a. ¡~m gu .l~~ 
E l Presidente, C~t~ni/11 Ponu. 
El Secretario, J,fnnuel J1f . Pólit. 

Stsión tld Htilrro/rs 20 de J ulio. 

Ab ri6sc :\. la, t ~ d c:l dfn. asi~t iendo los 
H J-1. Srt:s. Presiden te, Victpresidente, 
Agui Ja r, Coronel Matéus, Chiribogu, O.i
vi);t, Echeverrb , J::sp a iia, Espincl, F er
nández Córdoba, Gdntcz de la Torre , 
timo. l turraldc, llmu, León, Madrid, 
Matéus, Mera, Morales, ::ijem, l'átz , 
Picdr.t, P6lit, del Pozo, Riofrío, Serr:mo, 
Vázquez, Vcintimilla y Vitcri. 

A prob11da el acta de la ses i6n prcce. 
dente, se leyeron el proyeclo de decreto 
formulado en 13 H . Cámara Cotcgislado
ra y la contrata propuesti\ por D. Enri~ 
que T heakston pAra const ruir un (erro
carril en la provincia de los JUos: pasó el 
asunto á z.~ debate y á l:l. Coruis ión de 
O bra · Públicas. A In 1 ~ de Hacieadn se 
encomendó el estudio de una solicitud de 
' 'a rios ibi\rrciios, hecha por ó rgano de In 
Gobet nación de Imbabura, pa ra que se 
remedien los males que resultan del de. 
crcto ejecutivo sobre la moneda dcficien ~ 
te chilena. 

AceptJse la redacción de los siguientes 
prorectos de decreto: el que indulta á los 
dcscrtorc$ del ejército; el que pone en 
• igcncia l:1ley de 1871 sobre el trab:1jo 
de obras públicas: el q ue milnda pagar al 
Teniente Coronel D. Angel María Sala
zar; y d que o rdena el pago de D. A n· 
drés Coronel. 

El ~iguicnte proyecto de ley sobre ca~ 
minos vccinalt:s(ué ld do en 1. '" debate, )' 
se pidió el diotamcn de la Comisión de 
!"omento. 

EL CONOR.R$0 DEL ECUADOR, 

Que i pesar de 115 h:yc• vigentea s•bre ca
minos vccina..l es , en mu has ¡~:utcs hnn sido 
estrech:tdos y en :llgunn.s aún ccrndos abu
slvruncntc por los propietarios y los hsabilnn
ttJ de sus oriU:u; y 

O_ue es preciso remediar este dan o y pre
vcnTrto en lo futuro. 

D urt/a: 

An. ~ ~ l .os Cobcmndores visHan\ nJos C.'\ · 

minos vecinales de su jurisdicci6a, y, previo 
una avt:rigu:lción sum:aria, y lo que result a
se de su ¡nopia inspección, hoñn que dlchoa 
c.;aminos •~ r ti tuyan ' 1u an\igua anchura, 
i costa de los (¡u e hubicaea usurpndo el ter 
rrc:no pa~ ataa.dirlo 6. sus propiedadea, 6 lo 
hub ie.acu ocupado de cuoh¡u ier mnnera. 

Art. ,. e co1nprende en es tn. dÍipuaici.Sn 
los antiguo• uminoa rcnlct¡ que han quetll\
do como vecinalet desde lB. construcción de 

1 
• • • • ncce:r lllS fron1 cms de 11.1 Re·lubhca &:onu. 

cua es constan en la s•gutente ltsta. nu:unen le ameoam.d:u 1,0 r to"s encmÍ ut del 
o.rden y la. pa:r:. b:n ral concepto c:s ~1! u:n .. 

. . , . llr que debe se r nprobado el rcftrid\l proyce. 
lndrmmmu , lt~tlras t il la Ctwtuulu .(tnf'rrtl, ,,¡ to d~ ley mh•o vue.tro más Uustr.tdo pare .. 

(.Dn!Nif' tf~lftrrMartil ,fd l~ultitt . cer.- Qu'ito, Julio :o de 1887.-A. O u ene· 
To.-R. Riufrfu.-N!jera' '. 

1 • Que, como cuo tí6n preda, e trntt de 
l:t ti.1nzn t.¡uc e3 ntcCftouio cx.igir :\ la c.mprcs4 11ueslo en 3·' debn tc el pro)'eclo de 
p:r:~. grmwuu r 1:1 reaht.tción J u l tl obrn. ' ...- intcrpretntiv:. del art . g6 de la ons .. 

::• ,\1 Art. 4~-Que tllnto el principio co- tHuci6n~ el H. P lit, como Presi ente de 
m o l.1 continuación de la obra ltl\n ~t; ta.l Rll· la Comisión cncnrgad oa. U e infor.uJr dijo 
!~~ ~~':'~~~iÓ n~cmcco; trcn la probab¡hdMI de qu~ el proyecto era ac~pt:tble, ~~~ c•n 

3• Al mismo nrt.- Qul! se fije un nUI ero c.¡uuar ~D pn~nbra njut ud y m' ad ar l;t de 
de kll6metros de com•truc iún para cntc:n- t'.J'j)alrtar, a fin de poner el 1n oyecto en 
de.rse que h:'! principinc.lo 1::1. obra. conson:anci i'l con las refo rmas constitu : -

4 ~ Al Art. 3~-Quc 5C ;rl!$trinj3 i 25 o.ños nales. E l H. V ázquez. observó que, at. ... i' -
la duración del ¡rrivllegio e.xcluslvo. . tadns r n las rcfonn ns, el proyecto pare-

S~. Al Art. 6? 1 ~ · ~·:-Que se. fije !n d15- c.ía intítil: en to t!o ca.su, \'<11drí:t más acJa .. 
uaa~111 pua ht colo.ca~16n de lo!i durnuentes. r.u el art. 911, n~ 6\', que e:1 art g6. El H. 

6 Al Art, 10 N· 1 - Que los pagos se ha- Sr. Pr iü .. ntc manifestó que el motivo 
~~: ~~ ~~~nr~:la del pafs y !!.e rcLiljen los pre- de In a<!larato1 ic. cm ~1 plazo perentorio 

,. Que se flje un ti9o p:m• tn equivalencia de t res tlias, se¡1alado en 1 n~ 6'! del art. 
del oro :unericnno. 94. el cunl no cr.r. comp"tiblc con In o r.-

g• Al Art. • •.- Que las trop3S ' ea. n con- den que requiere el art'. 96, si ésta hab(a 
ducidas gmtís, previo pasaporte del Gobier- de ser individ u~l para cada uno de lbs in
no. diciados. E l H. Fern6.ndez Córdoba co-

91 Al Art. 14-Que lic fije el precio ~n pe- rrobor6 lo d icho con ejemplos p rácticos¡ 
sos f11en es, en vez dedóll n.rs,_ oro ameru:ano. y el H . Vó.zquez pidi6 que el proyecto 

na •;~ p:~~r~r~u1;;~3~bi:,~~~ ~~e ~:~d~~: volviese á 1~ Comisión par:1 que lo rcd:\c~ 
rento", y que $e limite i menos tiempo la tase en nl~JOr fonnn. 
durnc.ión de la gl.\ramf:a. Concct.lsdo un momento de receso, la 

•• ~ .<\1 Are. t¡.- Que ~e restabletc!l. In Comisión presentó el :ut{culo redactado 
cláu5uht respectiva. del contr.uo prim.tivo en estos t c! rminos: La ortlw gut r.l arl . g6 
res¡>ecto 5. emiti r Ya le&. rtt¡uitn para que ltJs Golurnatforts tlt las 
n~ Al Art. 20.- Que ~e restablczc:1 !:& ¡mr.Jim:iaspuultw txpntriar ó coufiunr á 

cM.usula. c!el cont!ato a.ntenor, en que se fiJn los indiciados de jnvoruer una itwasió11 
soi~J;l ~~·~~t~r ~t~Que se suprima ln úh i· ~:rteri,rJ tonm~ción i~tlcrjor,_ ,,~ Jignifita 
mn. parte. J 911t ts lltUsn.rUJ t>rdtn wdwidua/ ptrril 

14• Al Art. J6.- Que se suprima todo el toda tn.so, s,o 911e dt6rn ngtullrs rm-
:ntfculo. fJ/tntlos ser prruinmtuü autnn'snJt's por el 

• s~ Al Art. 48.-Que e suprim:an In• pnla· Poder l:.ji.·entt'tJt>, dt at Htrtlo tWI ~1 Cou~ 
bras " tan pronto c::omo se 11rmc e'ta con· J~jo d~ Esttlllo, para ,.jrrttr esa .rtri6udtln 
trata". . tSfJtdal qu1 1111 st tomprrrult I'H ltl deltp· 

• 6.~ Al Art . 39.-Que no se Imponga al d ón g~tlrr,,l de las fllnJ//~rdrs c.r11aordi~ 
~dbterno e¡, deber de f1j a.r los derecho$ de mwins. E n cst..1. forma se aprobó el :trti~ 

~~~"~l' A~.e~t:.'-Qoe 1:1 s:mción con&i l:l culo. E l 1-1 . Vázquc:r. pidió que se c.Jije"! 
en Ja,suspcns.ión del pago de los ime re~ . d ar l . g6 nformado: • lo cun1 contc;sto 

t8~ ¡\ l .Art. +t .-Que scd íg:~."aon aquic~- el H . ~ero. nde:z C rdoba que el nd ltn-
cencin c.lel Cobic.rno". mento era pelig toso. y podrlnh. cer creer 

t9~ Que se renunde espc:t.lnh 1ent.: LQ¡)n que In interp re tación no se :tplicabn ~i los 
r~cctón dÍ)Jlom6tic.'1. casos an te riores, como sucede on toda 

El H . Mndrid iudic6 además que el 
fotrocarril se dunomln.- r1e lharrn y el 
Padfico; y ell t. Chi rilJOb'l• , que el muelle 
se considere como i\ne:<iclnd de la .:u..lu n• 
nn y no del fcrroat rril. E l J-1 . S r. Presi
dente ordenó que los 1-11·1. V:izquez y 
Veintimil ha , en comisión CSJ?ecinl, se en· 
tendiesen con el empresan o par;\ arre
glar definitivamente In redacción del con
lrnto con vi.stn de: las ittdicncioncs pro
puestas. 

E n :t.' discusión fu é considcmdo el 
proyecto de ley que c!l t..'\blc-cc u n cuerpo 
de ingeniero! nacionales, 1mbi~ndosc Id. 
do el siguie: nlc in(o rmc 50brc e' te: nsunlo. 

h~)' in terpretativa. l,..uc~o se aprobó el 
conslder;¡ndo, suprimiéndose tan sólo la 
palabra upttial. 

Por últ imo, 5<: pasó á In Comisión de 
Jnstrucci6n Públic..'\ unn solici tud c.lcal
gunos vecinos del Gunbo, cnntón de M a· 
ohala, paro que se voten fondos con los 
que se construya una. t $cuc1a p rimnria. 

No habiendo mb asun to· pam el des~ 
pncho, & lns - y de li\ tnrdc. !e k vnn-
tú la sesión. 

l!: l Presic.Je n le, Cmuilo Pot~rt. 
E l Sccrc tnrio, .Ahtmttl Al. Pólll. 

laarrctt rn . 'IJ~xcmo . Senor :-Vucst~ omisión de 
Art. 3~ Se exceptUan de esta disposición Obras p6blicnr hn. exnrnin~tdo el proyecto de 

los camino! que, por nec id l\ rl ó JUlfll ma decreto envfndo por la H . CAnuara dt: Dipu- E:n el Nt\m. 272, 1\l fmtl.l del a.c1a d1:l9 de Ju~ 
yor servido p61Jhco, hubiesen sido &ull itu(- tadoa, rellllivo &. In crenci6n de un cucrp(') de Ho de l tt C~nuu~ de Uipur.t.do., dende dice, ~l 
dos por otros. Ingeniero•; r. cncontr! ndolo conveniente 4 Secret~tuo J~é M• lbndenu, lt!nse : el l~rot«re-

Art. 4~ Los r. abc: rn a.dora darA.n cuenta. 6. lo•lntt rcsc."' l e l" Jtepúbli('a , e d~opinil5n que t:ario N. Clt men;e )'once. 
lll vr6xima. Lclisln t \.lrn d.: ha.hcr cump1 iflo lo la H . ,6mara del Scnact b lo oprucbe, con 111 A ISO. 
preJCrito en te dec reto. En ndehmte, en 1iguiente rnodit;ución : 
lo• informe• que de ven :a l l'Qder Ejecutivo, El a.rt. 6! din\: Se f:1culta. al r ot1cr EJecu
dnr6n riiZÓn eiJfeCiRI dd U tudu en que Ci• livo JUifa que determine: la (co.h Cl ~n que de· 
tuvie ren los c.:nmino~ vecinales. y los rcparuli bt: orgnuir.,-,r e el Cuerpo d~ l ngenu!ros, y 
y mtjor.u que necttita rcn. p:tru rt¡;bmentnr Jo onccrn lcnte o\ t ueldos, 

R.égl rnen l nterior y j er:nq ufr~ de !iUI tnl cm~ 
OD<Io en Quito &•-J. L. Mera.-J. M. bros~Quito, Julio ' 9 ole o88!'-Chiolbogn. 

l::•¡mllll.-C. 1-'. Madrlc l. -OA.,jiln.-Velntemill" '1'.- p:~.ftll". 

Se: vn á inac:rlblr ln '"--.rltura de \'Cn\.l\ de un te-
rreno, eu1ar1o, corr« lor Y. J!Atlo •l tut\dOS cn l 'um-

~~~,6~ cc!~h:~\~~~~ ~: !~~\~~~rat)~~~~! 
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